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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Agintariok, Accenture enpresako arduradunok, jaun andreok, egun on eta zorionak
eta eskerrik asko espazio berri honen alde egindako ahaleginarengatik.
Garrantzi berezia ematen diot Zentro berri honi. Berria da eta berrikuntzari lotuta
dago. Zentro digitala da eta digitalizazioa zabaltzeko eta sustatzeko xedea onartu
du. Globala da eta nazioartera begira jaio da.
Otorgo especial importancia a la apertura de este nuevo Centro.
En primer lugar, porque simboliza el fruto de un trabajo bien hecho. Un trabajo del
que ya conocíamos en una reunión que mantuvimos en junio del año 2017 en
Lehendakaritza, donde se nos presentó también el Plan Bilbao 2020.
Segundo, porque pone de manifiesto el valor de la colaboración y el trabajo en
común, al que el presidente Juan Pedro (Moreno) se ha referido.
Tercero, porque avanzamos en la buena dirección, a pesar de las referencias que
el propio Juan Pedro ha dicho en cuanto a la desaceleración, ralentización. Sí,
pero seguimos creciendo, y en este sentido, la buena dirección, la dirección de la
innovación. Por complementar las palabras antes mencionadas, también la
apuesta que desde la Comunidad Autónoma del País Vasco estamos haciendo por
la innovación con un 1,8%, con un 1,9% todavía pendientes de alcanzar la media
europea, donde tenemos que sumar la innovación desde lo que es lo público y
también desde lo privado, y particularmente desde la pequeña y mediana empresa.
Dirección también en la digitalización de la industria y de los servicios avanzados
de futuro.
Damos juntos un nuevo paso adelante en la buena dirección. Innovar, digitalizar,
reinventar son los verbos que se conjugan en este nuevo Centro.
Tecnología aplicada, ciberseguridad, especialización inteligente son los contenidos
que va a promover este Centro. Especialización inteligente también haciendo
referencia no solo a la energía sino también a la fabricación avanzada, sector de la
máquina-herramienta, automoción, aeronaútica, sector ferroviario, sector naval
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junto con también las biociencias salud, son lo que nosotros denominamos los ejes
de la especialización inteligente en el RIS 3. Calidad industrial, mejora competitiva,
generación de riqueza y empleo son los resultados que esperamos y deseamos.
Este Centro ha decidido ubicarse en Euskadi, un País industrial con vocación de
ser más industrial. Un país en el que estamos en este momento en el 24,3%
aproximadamente del peso de la industria en el conjunto del valor añadido del
peso de la economía y aspiramos a alcanzar el 25%
Esta es una infraestructura centrada en la digitalización en un País innovador.
Durante los últimos cinco años hemos trabajado juntos, hemos invertido juntos y
hemos logrado dotar a la economía vasca de las condiciones de estabilidad y
confianza que favorecen la puesta en marcha de estos proyectos.
Este nuevo Centro nace en un terreno abonado. Esta iniciativa enriquece nuestra
estrategia basque industry 4.0. Contamos con una cultura industrial y una red de
empresas competitivas. Compartimos un Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Hemos mantenido y hemos asumido la Estrategia RIS 3 de
especialización inteligente también con otros nichos de oportunidad además de los
tres ejes, como pueden ser: el hábitat urbano, la gastronomía, el turismo, las
industrias creativas, las industrias culturales.
Apostamos por fortalecer el entorno tecnológico con la red de Centros tecnológicos
y de innovación. Promovemos la dimensión global de estos proyectos. Somos un
País atractivo para invertir y para innovar.
Zentro berri hau etorkizunerako nabaritu ditugun lau erronkokin lotuta dago:
-proiektu gazte bat da eta gazteen etorkizunarekin harreman zuzena dauka;
-formazioarekin lotuta dago;
-berrikuntzaren eta industriaren digitalizazioaren aldeko apustu bat da; eta
-mundu zabalera irekita dago, ekonomia global bati erantzuten dio.
Ongi etorria ematen diogu euskal ekosistema ekonomikoa indartu egiten duelako.
Eusko Jaurlaritzaren eta Erakundeen partetik ezinbestekoa den egonkortasuna eta
konfiantza sustatzen jarraituko dugu.
Hoy las expectativas de crecimiento son sólidas a pesar de la realidad de la
desaceleración mundial, de la ralentización en la Unión Europea, pero por ello
mismo, a pesar de que las expectativas de crecimiento son sólidas, no nos
podemos conformar en absoluto. Desde las instituciones nos corresponde
garantizar la confianza y la estabilidad necesarias para seguir creciendo como
País. Este es nuestro compromiso.

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus

2

Este Centro es un revulsivo, un recordatorio de que debemos seguir trabajando
juntos, invirtiendo y apoyando a la economía productiva real.
Agradecemos la confianza que representa la apertura de este nuevo Centro y
animamos a mantener esta misma senda. La prioridad que nos mueve se sintetiza
en una palabra: “auzolana”, colaboración al servicio del bien común, trabajo
compartido para favorecer el crecimiento de la economía y la generación de
nuevas oportunidades de empleo de calidad, también desde la colaboración en los
programas universidad-empresa y formación profesional-empresa.
Hablamos de inversiones, tecnología o centros de innovación, pero hablamos en
realidad de personas. De la capacidad que tenemos como País para generar un
ecosistema económico atractivo y motivador para las personas, para la atracción y
retención de talento, para favorecer nuevas oportunidades a personas capacitadas
y emprendedoras.
Este es el bien común por el que merece la pena que sigamos trabajando juntos.
Zorionak Accenture eta eskerrik asko!
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